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,AftO DE LA LWHA COi{IRA LA CORRUPCIÓN E IIIPUI{IDAD"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N' O45.2OI9.EPS.M/GG

Moyobamba, '10 de abril de 2019.
VISTO:

La carta N' 003-201g-EPS-M/CS, de fecha 09 de Abril de 2019, lnforme N'002-2019-
EPS-M/CS, de fecha 09 d€ Abril de 2019, y;

CONDIERANDO:

Que, Con Memorando N" 034-2019-EPS-M/GG, de fecha 11 de febrero de 2019, se
aprobó el expediente ds contratación para la adqu¡slclú¡ do 3714 galones de Díésel
85 para las Unldades llóviles y Equ¡pos de la EPS Moyobamba S.A con un valor
estimado do S/¡U,í36.96 (Cuarenta y S¡ete Milcionto Tr€¡nta y Seis con 96i 100 Soles).

Que, con Resolución de Gorencia General No 009-2019-EPS-M/GG, de fecha 12 de

febrero de 2019, designan el Comité de Seleccbn para que se encargue de la

preparación, conducción y real¡zación d6l procedimiento de selección Subasta lnversa
Electónlca No 001-2019€PS-M/CS, I Convocatoria - adquisiclón de 37¿14 galone§

de D¡ásol BS para las Un¡dades Móv¡los y Equ¡pos de la EPS Moyobamba S.A, cuyo
valor estimado €s d€ S/47,136.96 (Cuarenta y S¡ete Mil Ciento Tro¡nta y S€is con 96/100
Soles).

Que, Con Memorando N' 066-2019-EPS-M/GG, de fecha 19 de mazo de 2019, se
aprobó las bases del proced¡miento de selección Subasta lnversa Eloctrónica No00l-
2019-EPS-M/CS, ll Convocatoria - adqu¡slclón do 3714 galon.s do D¡ásol 85 para

las Unidados Móv¡l6s y Equ¡pos de la EPS Moyobamba S.A cuyo velor ostimado €s
de S/ 47,136.96 (Cuarenta y Siet€ Mil Cionto Trointa y Seis con 96/100 Soles).

Qu€, mediante carta N' 003-2019-EPS-M/CS, de fecha 09 de ebril de 2019; el

Pres¡dente d6l Comité de Selecclón s€ dirig€ al Ger€nte de Planificación y Presupuesto,

solicite Ampl¡ac¡ón do la Certif¡cacbn Presupu€stal por el monto de S/. 863.04: dicha

sol¡c¡tud es resultado de la ovaluación de las ofertas económices d€l postor que dícha

oferta ha sido admitida en el procedimiento de selección descrito en la referencia cuyo

subasta lnversa Electfón¡ca No 001-2019-EPS-[l/CS, ll Convocatorla - adqu¡s¡c¡ón
d6 374/. galones do D¡ésel 85 para las Unidadet Móviles y Equipos de la EPS

Moyobambe S.A, cuyo valor €stimado es de S/ 47,'t36.96, 6l comportamionto de lo
solicitado se dio de la siguiente manéra:
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Que, conforme a lo regulado en el numeral 73.2 del R€glamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N" 350-2015-EF y modificada
mediante D.S N'344-2018-EF, precisa que: "Para la admisión de la ofeñas, el @mité de

*bcc¡ón verif¡ca la presentachn de los documentos reguerilos en bs literales a), b), c), e y 0
del añlculo 52" y detem¡na si ,as orbdas rcspo.nclen a las cdtacler¡sticas y/o Équisrtos
funcionales y @ncl¡c¡ones de /as especiñec¡ones téc,1k,s en las bases.- Dé no cumpl cnn b
requarido, la ofeda se considera como no admitida. . ..';
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VALOR
ESTIiiADO

CERTIFICACION
PRESUPUESTAL

lf

OFERTA
ECONO¡ICA

S/

DIFERENCIA
POR ATIPLIAR

CERTIFICACION
1 47,136-96 lnforms [,¡o 0'16-

201$.EPS-M-
GG/OP.

¿tt},000.00 863.04

Que, mediante lnforme N" 002-2019-EPS-f\iillCS, de fecha 09 de abril de 2019; el

President€ del Comité de Seleccón se dirige al Gerente General con 6l ob,6to de

manifestar qu€ en virtud a lo establecido en el numeral 68.3 del Reglamento dé la Ley

de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N" 350-2015'EF y modificada

mediante D.S N' 344-2018-EF, precisa 9úe'. "En el supuesto quo la oferte supere el valor

est¡mado, pan eleclos que el coÍnité de selecci'n cons¡dere valicla la oterta econÓmba, aquella

cuenta con la ceñ¡iiceción Cte créd¡to presuptÉstario cgnespotldiente y la aprobaciÓn del Titulat

de ta Entidad: ambas @ndiciones son cumplilas como máimo a los c¡n@ (5) d¡as hábigs:

contados desde la fecha prev¡sla en et calendario pan el otorgamiento de la buena prc' ba¡o

responsabitilad( . . .)'; Por tanto, s€ solic¡tá la aprobeción y amdiacbn de la certificación

presupuestal, on el marco presupuestal inst¡tuc¡onal eño 2019, con la f¡nalidad do

otorgar la Buena Pro del procedimiento de sólección Subasta lnversa Electrónica No

001-20't9-EPS-MiCS ll Convocatoria; por lo que en ese sent¡do para @ntinuar con el

desanollo del procsdim¡ento es indisp€nsable contar con la aprobación de la ampliación

de la certificación presupuostal mediante acto resoluüvo a efectos de otorgar la bu€na

pro;

Que, por Acuerdo No 4 de fecha 17 de rrrarzo de2017, delConse¡o Dkectivo del OTASS'

numeral4.2enel marco d€ lo dispuesto en sub num€ral l del numeral 101.1 delartículo

101 del Docreto Legislaüvo No 1280, Ley Marco d€ la Gostión y Prestación do los

Sewicios de Sanoamionto; SE DELEGAN FACULTADES DE GERENTE GENERAL

pare la EPS Moyobamba SRL al Sr. Vfctor David Poncé Z€nteno; así como aquellas

establocidas 6n €l Estatuto Social de la Entidad Prsstadora de sefvicios de

Sanoamiento de Moyobamba SRL, inscrito en la partide No 11001045 de la Oficina

Registral de Moyobamba.

Estando a lo expu€sto, de mnformidad a las normas ant€s c¡tadas y en márito a la

Delegac¡ón de Facultades que se €ncuentran consignada 6n el Acuerdo N" 4, de fecha

17 da mafzo do2o17 del cons€.¡o Dir€ctivo de oTASS, con las v¡sacion€s de la Gerencia

de Administración y Finanzas, Gerencia de Planificación y Presupuosto, Gerencia de

Asesoría Jurídica.
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SE RESUELVE:

ARÍCULO pRlitERO.- APROBAR, la Ampliación de la Certificación Presupuestal por

et rnonto d€ s/ 863.04; d¡cha solicitud es como resultado de la evaluac¡ón de ofertas

económicas del postor que d¡cha oferta ha s¡do adm¡üda en el procedimiento de
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selecc¡ón Subasta lnversa Electrónica N" 001-2019-EPS-lvl/CS, Primera Convocatoria,
para la adquisición de 37¡14 galones de Diésel 85 para la¡ Unldades Móv¡les y
Equipos de la EPS Moyobamba SA, cuyo valor estimado es de S/ 47,136.96; siondo
que el comportam¡ento d6 lo sol¡citado se dio de la s¡gu¡€nts manora:

VALOR
ESTIMADO

CERTIFICACION
PRESUPUESTAL

tf
OFERTA

ECONOMICA
s,

DIFERENCIA
POR AMPLIAR

CERTIFICACION
1 47.136.96 lnform€ No 016-

2019-EPS-M-
GG/OP.

48,000.00 863.04

ARTíCULO SEGUNOO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas,

tomar acc¡onos a fin de dar cumplim¡ento a la presente resolución.

ART|CULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente resolución al precitado comitá d6

Selocción y domás áreas adm¡nistrativas involucradas, para conocimi€nto y f¡nes

p€rtinentes.

REGíSTRAS¡E, COMUNíOUESE Y CÚTPLASE

MOYOIT+-MBA
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